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En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de
esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia
a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es
decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes
necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre
que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan
considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en
perjuicio del Icfes.
Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad
exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de
propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera
productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar
confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa
del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso,
penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales
aplicables.
El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de
uso, y los actualizará en esta publicación.
El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación
a estas políticas y condiciones de uso.
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Presentación
Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población
estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación
y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido
ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo,
considerando los diversos contextos del país.
En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes
implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca
dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es
innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con
la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las
preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer
por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son.
Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las
docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar
las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para
Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en
lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas
y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados
noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades
socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el
contexto actual de los estudiantes.
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¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?
El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° es ofrecer un conjunto de
herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de
enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria.
Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para
el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las
estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que
la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse
que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para
este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes
contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a
nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y
de aprendizaje.
Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° permite, además, identificar y brindar
información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas
evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.
En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo
para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las
competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser
vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe
complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones
concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada
una de las áreas evaluadas.
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¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
Evaluar para Avanzar consta de cuadernillos para cada una de las áreas de
matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero
a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once)
e inglés (de noveno a once). Los cuadernillos constan de 20 preguntas.
El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo
y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos
de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de
Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la
relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la
eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera
que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar
estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán
aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.
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Metodología del diseño centrado en evidencias
Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas,
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y
competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se
utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver
la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante
para dar cuenta de ello.
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El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual,
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
Evaluar para Avanzar
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En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo,
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente,
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su
complejidad en el mismo lenguaje.
Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada,
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado,
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de
cada grado.
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¿Qué contiene esta guía?
La presente guía está dividida en cinco partes, que corresponden a los
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, lectura crítica, sociales
y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Cada una de las partes contiene
las respuestas explicadas de los cuadernillos que se aplicarán. Así, en cada
una de las secciones por área se encuentra:
Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de
las áreas.
La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de
las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
La competencia a la que corresponde la pregunta.
La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño
centrado en evidencias.
El estándar asociado de la pregunta.
Lo que evalúa específicamente cada pregunta.
Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más
detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la
Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.
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Instrumento de valoración de

Sociales y Ciudadanas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Sociales y Ciudadanas 11.°?
Este instrumento de valoración evalúa los conocimientos y habilidades
de los estudiantes que les permiten comprender el mundo social desde la
perspectiva propia de las ciencias sociales y situar esta comprensión como
referente del ejercicio de su papel como ciudadano. Se evalúan también
habilidad para analizar distintos eventos, argumentos, posturas, conceptos,
modelos, dimensiones y contextos, así como la capacidad para reflexionar
y emitir juicios críticos sobre estos. En concordancia, este instrumento de
valoración no les pide a los estudiantes que respondan a partir de sus
opiniones ni desde lo que se considera “políticamente correcto” o desde el
“deber ser”.
En esta área se evalúan tres competencias que están alineadas con lo
propuesto en los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales
y Competencias Ciudadanas, publicados por el MEN en 2006; estas son:
Pensamiento Social, Interpretación y Análisis de Perspectivas y Pensamiento
Reflexivo y Sistémico.
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El instrumento de valoración de Sociales y Ciudadanas 11.º busca presentar
un panorama más completo y robusto acerca de las competencias de
los estudiantes para desempeñarse como ciudadanos y comprender y
participar en lo público. Además, permite poner de presente el carácter
central y transversal de evaluar las competencias ciudadanas para aportar
al desarrollo integral de los ciudadanos colombianos, con el fin de avanzar
en la generación de espacios de debates y acciones constructivas para
nuestra sociedad.
En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información
valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes:
La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos
de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta,
así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.
Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas,
jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo
de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse
desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr
esto, una ruta a seguir sería:

Evaluar para Avanzar
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• Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares
Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta
no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al
responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias
acerca de alguna de las características esperadas del estándar en
mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
• Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer
algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las
preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar
insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
• Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e
Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños,
niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir
una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los
estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué
hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula
para aclarar por qué no lo es.
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Sociales y Ciudadanas

Pregunta: 1
Competencia
Afirmación

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente
en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos.

Estándar
asociado

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

19

I_1760923

El conocimiento de los mecanismos para participar en la institución escolar.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es correcta porque el rector es el responsable de liderar y convocar el Consejo
Directivo, que es el órgano que puede dirimir esos asuntos.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta, ya que el Consejo Académico tiene como función discutir los aspectos
pedagógicos y curriculares de la institución. La opción B es incorrecta, ya que la función del
personero es promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y no dirimir
situaciones de conflicto. La opción C es incorrecta, ya que en este caso ningún estudiante está
cometiendo ninguna infracción.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

I_1095979

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce el modelo de Estado Social de Derecho y su aplicación en Colombia.

Estándar
asociado

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

Los conocimientos sobre derechos fundamentales de un Estado Social de Derecho.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la correcta, ya que los trabajadores tienen el derecho a la libre asociación para
velar por sus derechos laborales. Este derecho está inscrito en la Constitución Política de Colombia.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta, porque la suspensión del contrato se vería como una represalia contra
los trabajadores, lo cual se podría tipificar como una violación al derecho a la libre asociación.
La opción B es incorrecta porque si bien se viola el derecho de los trabajadores suspendidos,
un contrato puede ser suspendido por muchas razones sin vulnerar necesariamente un derecho
fundamental. La opción C es incorrecta porque los trabajadores no atentan contra la estabilidad
de la empresa cuando se asocian para defender sus derechos laborales.

Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce el modelo de Estado Social de Derecho y su aplicación en Colombia.

Estándar
asociado

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

¿Qué evalúa?

Los conocimientos sobre respeto o vulneración de derechos en situaciones en las que se puede
reconocer un abuso de autoridad.

Respuesta
correcta

21

I_1052273

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta, dado que usar la amenaza para conseguir votos para un determinado
candidato es un delito y viola el derecho de todo ciudadano a participar por medio de un voto
libre e informado.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta porque plantea una opinión; además, no está relacionada con la
situación que se presenta. La opción C es incorrecta porque el instruir a los empleados en política
supera la función de un gerente, lo cual es inapropiado. La opción D es incorrecta, porque el
gerente al ser un ciudadano tiene libertad de interesarse por la política y dar su opinión, siempre
y cuando esta no vulnere los derechos de los otros ciudadanos.
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Pregunta: 4
Competencia
Afirmación

I_1498066

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Competencias Ciudadanas).
Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce
relaciones entre estas.

Evidencia

Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una posible intervención.

Estándar
asociado

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad de analizar los efectos no deseados de una posible intervención.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta porque pone en evidencia las consecuencias negativas de la política en
el ámbito educativo para los estudiantes.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta porque la reforma educativa no homogeniza la cantidad de años que
tarden los estudiantes en terminar sus estudios. La opción C es incorrecta, ya que en el contexto
se dice que esta decisión se toma entre otras razones porque necesitan aumentar los cupos en las
instituciones, y los recursos de las mismas. La opción D es incorrecta, ya que el aumento de cupos
no es una consecuencia negativa.
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Pregunta: 5
Competencia

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Ciencias Sociales).

Afirmación

Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Evidencia

Reconoce y compara perspectivas de actores y grupos sociales.

Estándar
asociado

Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones
que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos mismos.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

23

I_1346239

La habilidad para interpretar la intención de un autor frente a un tema específico.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la correcta porque la definición amplía el concepto de víctima, incluyendo a la red
social más cercana, lo que permite reconocer afectaciones directas e indirectas.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta, ya que la definición de víctima que se encuentra en el contexto no
se enfoca en las ayudas que el Estado debe dar a las víctimas del conflicto. La opción C es
incorrecta porque el propósito es formular un marco de referencia más amplio para las personas
que sufrieron de diferentes maneras el conflicto armado, y no solamente aquellas que lo vivieron
directamente. La opción D es incorrecta, ya que la definición de las víctimas no hace distinción
entre ellas según el grupo armado que perpetró la violencia.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 6
Competencia
Afirmación

I_1344226

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Ciencias Sociales).
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Evidencia

Inscribe una fuente primaria dada en un contexto económico, político o cultural.

Estándar
asociado

Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones
que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos mismos.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para contextualizar un fragmento en hechos de la historia de Colombia.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta porque hace referencia al proceso de las FARC con el Gobierno de
Belisario Betancur y la posición de la Unión Patriótica.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta, ya que en los diálogos durante el Gobierno de Andrés Pastrana no
existió una coalición política de las vertientes de las FARC, representada en un partido. La opción
C es incorrecta, porque los miembros de la nueva coalición podían tener ideas comunistas, pero
el contexto internacional no es un contexto suficiente parar responder la pregunta. La opción D es
incorrecta, ya que no responde al contexto histórico del fragmento.
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Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

Pensamiento Social (Ciencias Sociales).
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Identifica y usa conceptos sociales básicos (económicos, políticos, culturales y geográficos).

Estándar
asociado

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1467881

La habilidad para comprender los modelos económicos y su aplicación en América Latina.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la correcta porque al referirse al hierro, al petróleo y al cobre están hablando de
un modelo extractivo de materias primas.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta, ya que el hierro, el petróleo y el cobre no son recursos renovables.
Además, el modelo económico de América Latina no se sustenta en la comercialización de recursos
renovables sino en la comercialización de materias primas. La opción C es incorrecta, ya que ni
el hierro, ni el petróleo ni el cobre en América Latina son productos manufacturados. La opción D
es incorrecta porque los tres productos mencionados en el contexto no son servicios sino materias
primas.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

I_1498198

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Competencias Ciudadanas).
Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce
relaciones entre estas.

Evidencia

Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una posible intervención.

Estándar
asociado

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

¿Qué evalúa?

La habilidad para analizar las relaciones entre diversas propuestas de intervención ante un
problema complejo.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la correcta porque hace referencia a dos dimensiones (la judicial y la económica)
que en la situación planteada se encuentran en posiciones contrarias, por lo cual serían
incompatibles. Si se les da la oportunidad a los campesinos para acceder a los programas de
sustitución de cultivos no sería coherente penalizarlos por los cultivos ilícitos.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque la dimensión militar (erradicación de cultivos manual o de
aspersión) y la dimensión penal hacen parte de una aproximación punitiva. La opción C es
incorrecta porque si se legalizan los cultivos ilícitos no es necesario que los campesinos ingresen
a un programa de sustitución de cultivos, ya que sus cultivos serían legales. Estas dimensiones
estarían desarrollando la misma propuesta. La opción D es incorrecta porque en las dos
propuestas buscan ayudar al campesino en la sustitución de cultivos ilícitos.
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Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Evidencia

Reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales, influyen en diferentes argumentos,
posiciones y conductas.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?

La capacidad de reconocer las cosmovisiones que sostienen una decisión para enfrentar un
problema.

Respuesta
correcta
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I_135895A

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A la correcta, ya que la perspectiva del partido político de centro estaba de acuerdo con
que los homosexuales fueran parte del Ejército si esto no interfiere en la vida comunitaria.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta ya que las organizaciones LGBTI no verían igualdad si los homosexuales
tuvieran que mantener su orientación sexual oculta. La opción C es incorrecta, ya que los grupos
religiosos no apoyaron el homosexualismo ni su expresión. La opción D es incorrecta porque para
estos médicos no hay un asunto moral involucrado, que además debe ser ocultado, sino una
enfermedad que puede ser tratada.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 10
Competencia

I_1383406

Pensamiento Social (Ciencias Sociales).

Afirmación

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Identifica y usa conceptos sociales básicos (económicos, políticos, culturales y geográficos).

Estándar
asociado

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para comprender un concepto y su aplicación en dos casos diferentes.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta ya que la xenofobia hace referencia al rechazo hacia los extranjeros.
La pregunta hace referencia a comunidades que históricamente han sido migrantes, como los
gitanos o los haitianos. Los primeros por condiciones culturales y étnicas; y los segundos, por
condiciones políticas y de seguridad.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta porque el patriotismo busca vincular a los individuos con un país en
particular, resaltando procesos de identidad nacional. La opción C es incorrecta ya que el exilio se
refiere a dejar atrás su país de origen o su territorio. Para el caso de los gitanos, este concepto no
aplicaría y no serviría para realizar la relación entre los dos fragmentos. La opción D es incorrecta,
ya que el concepto de aculturación hace referencia a procesos de adaptación a una cultura
diferente. En el caso de los gitanos sucede todo lo contrario: se da un rechazo entre culturas,
cuando se les segrega.
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Pregunta: 11
Competencia
Afirmación

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Competencias Ciudadanas).
Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce
relaciones entre estas.

Evidencia

Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación problemática.

Estándar
asociado

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1366394

La habilidad para comprender problemas complejos y sus dimensiones más importantes.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta, pues logra relacionar las diferentes dimensiones que están en juego: la
ambiental, la económica y el derecho a la movilidad.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta, pues dos de las dimensiones que se mencionan, la seguridad y la
educación, no hacen parte de los problemas identificados por la peatonalización de la carrera
séptima. La opción C es incorrecta porque, si bien hace referencia a dimensiones que se observan
en la peatonalización de la carrera séptima, como las condiciones laborales y el desarrollo
cultural, no hace parte de la preocupación expresada por la administración. La opción D es
incorrecta porque para la administración la seguridad de la ciudad no está en riesgo con la
peatonalización de la carrera séptima.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 12
Competencia
Afirmación

I_1504840

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente
en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos.

Estándar
asociado

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

¿Qué evalúa?

La habilidad para comprender un problema de la democracia y una manera de aportar a su solución.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta, pues los partidos políticos funcionan como garantes de la ética de las
personas que van a participar de la política. Esto podría aportar a la reducción de la corrupción.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta porque solo está describiendo una situación y no plantea una solución
a la problemática de corrupción. La opción C es incorrecta porque hace referencia al rol que
debería ejercer los políticos. Pero no hace referencia a procesos de corrupción, ni a los partidos
políticos como instituciones que avalen a personas honestas e idóneas que se involucren en la
política y que representen los intereses de los ciudadanos. La opción D es incorrecta porque los
partidos políticos sí cuentan con las herramientas para atacar el problema de la corrupción.
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Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Evidencia

Devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar intenciones en enunciados de una fuente y sus posibles consecuencias.

Respuesta
correcta
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I_1358900

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta porque, el afirmar que los periodistas son amigos del terrorismo, pone
a los periodistas en una situación de vulnerabilidad en un contexto violento como el colombiano.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta porque la labor de las fuerzas armadas no está en entredicho con la
afirmación que se hace sobre los periodistas. La opción C es incorrecta porque parte de una
generalización sobre la labor de los periodistas, que no se puede comprobar. La opción D es
incorrecta porque el funcionario no le está negando a la guerrilla la libertad de expresión.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 14
Competencia
Afirmación

I_1760302

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Evidencia

Reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales, influyen en diferentes argumentos,
posiciones y conductas.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para reconocer cómo las creencias de una persona influyen en sus conductas.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque señala la paradoja que se presenta entre el discurso
del periodista y su comportamiento.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque el deber del periodismo no es enmascarar la verdad para
impulsar los intereses propios. La opción B es incorrecta porque está justificando el uso de la
violencia en algunos contextos, pero no está explicando el comportamiento del periodista. La
opción C es incorrecta porque no explica el comportamiento del periodista.
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Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Evidencia

Evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1341883

La capacidad para evaluar las limitaciones en el uso de una fuente para explicar un fenómeno.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la correcta porque la conclusión se extiende indebidamente a toda Colombia,
cuando los datos solamente permiten referirse a los habitantes de las ciudades principales que
respondieron la encuesta.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque la conclusión no se hace a partir de una muestra representativa
de las tres ciudades. La opción B es incorrecta porque la conclusión tiene una justificación
limitada por la muestra de 1.000 habitantes; además, la fuente se refiere a tres ciudades y no
a toda Colombia. La opción D es incorrecta porque la conclusión tiene una justificación limitada
por la muestra de 1.000 habitantes.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 16
Competencia
Afirmación

I_1383144

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Ciencias Sociales).
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Evidencia

Evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones.

Estándar
asociado

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

¿Qué evalúa?

La habilidad para evaluar evidencias y las posibilidades que brindan para comprender mejor una
explicación.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la información personal de la salud de Reagan es
irrelevante para conocer sobre el muro de Berlín.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta porque brinda información de cómo la Unión Soviética buscó
implementar un Estado socialista en Alemania. Esto sirve para entender el origen del Muro de
Berlín. La opción C es incorrecta porque describe cómo al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
la zona de Alemania queda dividida en dos bloques, la de los soviéticos y la de EE.UU. Esta
división marca una de las características del muro de Berlín, y sirve para ampliar la información
brindada. La opción D es incorrecta porque refiere directamente sobre la función del Muro de
Berlín hasta 1989, que fue dividir Alemania en dos Repúblicas, lo que también constituye una
ampliación de información sobre el asunto.
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Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente
en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos.

Estándar
asociado

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

¿Qué evalúa?

El conocimiento sobe mecanismos ciudadanos para participar en la toma de decisiones democráticas.

Respuesta
correcta
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I_1359285

B

Justificación
de la respuesta
correcta

B es la opción correcta porque la consulta popular la puede convocar el gobernador o el alcalde
para consultar a la comunidad sobre un asunto específico.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque la revocatoria del mandato hace referencia a un proceso para
revocar y dar por terminado el mandato de un funcionario elegido por voto popular. La opción C
es incorrecta porque el referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o
rechace un proyecto o norma jurídica; en este caso, no aplicaría. La opción D es incorrecta porque
el plebiscito, que es el mecanismo de participación popular para someter un asunto especial
de importancia para el Estado a consideración de los ciudadanos, solo lo puede convocar el
presidente de la República.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 18
Competencia
Afirmación

I_1467784

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Ciencias Sociales).
Evalúa usos sociales de las ciencias sociales.

Evidencia

Analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales.

Estándar
asociado

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para identificar modelos económicos del siglo XX y su aplicación en Colombia.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la correcta porque las medidas descritas en el contexto responden a las
características de un libre mercado.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque la economía socialista responde a una intervención del partido
o del Estado, que regula cualquier tipo de intercambio. La opción B es incorrecta porque el
proteccionismo se opone por completo al libre cambio, ya que favorece la producción nacional
frente a la competencia extranjera. La opción C es incorrecta porque el desarrollo sostenible no
es una medida económica, sino un principio de organización económica.
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Pregunta: 19
Competencia
Afirmación

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Competencias Ciudadanas).
Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce
relaciones entre estas.

Evidencia

Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una posible intervención.

Estándar
asociado

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1117187

La habilidad para comprender distintas dimensiones y las relaciones entre ellas.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta porque las dos instituciones tienen como objetivo facilitar el comercio
y reducir la pobreza. Además, generan mecanismos y estrategias para la circulación del dinero a
través de préstamos de bajo interés.

Opciones no
válidas

La opción B es incorrecta porque no hace referencia a los objetivos en común de estas
organizaciones y se concentra en su organigrama interno. La opción C es incorrecta ya que la
macroeconomía se centra en análisis de variables como la producción nacional total y la
microeconomía estudia el comportamiento de agentes económicos particulares, es decir, no
tienen objetivos en común. La opción D es incorrecta porque el objetivo no es cubrir la deuda
externa y las obligaciones de los gobiernos, sino la reducción de la pobreza.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 20
Competencia
Afirmación

I_100928A

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Evidencia

Establece relaciones entre las perspectivas de los individuos en una situación conflictiva y las
propuestas de solución.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?

La habilidad para establecer relaciones entre las perspectivas de dos actores ante un problema y
una alternativa de solución.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la correcta porque está vulnerando el derecho constitucional al voto secreto y a
la libertad de elección. Además, es una forma de generar presión sobre los votantes.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque está negando la posibilidad de ejercer un derecho constitucional.
La opción B es incorrecta porque, si bien afirma que es una violación del derecho constitucional,
la razón que dan carece de relación con el derecho al voto secreto. La opción C es incorrecta
porque se hace manifiesto la vulneración de un derecho constitucional, además que, violando
el derecho al voto secreto, no se garantizará que no haya fraude en las elecciones.
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Sociales y Ciudadanas
2021

11
GRADO

Cuadernillo 1

¡Hola!
Queremos agradecer tu participación. Antes
de empezar a responder, es importante que
tengas en cuenta lo siguiente:
t Lee cada pregunta cuidadosamente
y elige UNA opción.
t En este cuadernillo encuentras las
preguntas y la Hoja de respuestas.
t Si no entiendes algo o si tienes alguna
inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
respuestas, pídele ayuda a tu docente.
t Por favor, responde TODAS las preguntas.
t Recuerda que tienes una (1) hora para
responder este cuadernillo.
Tiempo de aplicación:
1 hora

N.° de preguntas:
20

Sociales y Ciudadanas - Cuadernillo 1
Saber 11.°

1. En un colegio se realizó la reunión mensual del Consejo Directivo. En dicha reunión, la representante de
estudiantes dijo que los alumnos estaban en desacuerdo con el uso que se le estaba dando al dinero recogido
en algunas actividades culturales; por ello, proponían hacer parte de la toma de decisiones sobre el uso de
ese dinero.
Luego de finalizada la reunión, el tesorero le dijo a la representante de estudiantes que no podría asistir a
las siguientes reuniones si volvía a hablar sobre el uso del dinero recogido por actividades culturales.
De acuerdo con el funcionamiento del Gobierno Escolar, ¿a cuál de las siguientes instancias debe dirigirse la
representante de estudiantes para que se respete su derecho a expresarse libremente?

A.

Al Consejo Académico.

B.

Al personero.

C.

Al Consejo Disciplinar.

D.

Al rector.

2. A los trabajadores de una empresa se les paga, con regularidad, el sueldo correspondiente a las jornadas
laborales de tiempo completo. Con frecuencia, algunos trabajadores se ven obligados a trabajar horas
extras, las cuales no se les pagan. Dada esta situación, un grupo de trabajadores convoca a una reunión
a todos sus compañeros, en la cual deciden que solo trabajarán horas extras si son debidamente
remunerados.
Los trabajadores le comunican su decisión al gerente de la empresa. Este acepta que se paguen las horas
extras, pero decide suspender el contrato de los trabajadores que convocaron a la reunión. Con su proceder,
el gerente de la empresa

A.

no viola ninguno de los derechos de los trabajadores suspendidos, pues así como puede decidir a qué
trabajador contrata, puede decidir a qué trabajador le suspende el contrato.

B.

viola un derecho a los trabajadores suspendidos, porque los contratos no pueden suspenderse bajo
ninguna circunstancia.

C.

no viola ninguno de los derechos de los trabajadores suspendidos, pues estos atentaron contra la
estabilidad de la empresa y en esa medida merecen la sanción.

D.

viola un derecho a los trabajadores suspendidos, pues estos no deben ser sancionados por convocar
a una reunión y promover la organización de los trabajadores.

3. Durante la época electoral, el gerente de una empresa les dice a sus subalternos que deben votar por el
candidato de un determinado partido político y que, si no lo hacen, perderán su trabajo. Un empleado afirma
que esto es inapropiado.
¿Cuál es la frase que mejor apoya lo que dice el empleado?
A.

Amenazar a la gente para que vote por un determinado partido es un abuso.

B.

Hablar de política siempre lleva a conflictos porque nadie se pone de acuerdo.

C.

La obligación de los superiores es ilustrar a los empleados en política.

D.

Los gerentes de las empresas no deberían interesarse en temas políticos.
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4. En un país se encontró que muchos estudiantes están repitiendo cursos, por mal rendimiento académico, y
esta situación ha generado un aumento en los costos en los colegios públicos. Además, el alto número de
estudiantes repitentes ha reducido los cupos estudiantiles disponibles para aquellos jóvenes que llegan a
determinado grado después de haber aprobado el grado anterior. Para solucionar este problema, se aprobó
un decreto según el cual solo se permite en cada colegio que el 5 % de los estudiantes en determinado
grado lo repita al año siguiente.
¿Qué impacto negativo puede tener esta política en lo que se refiere a la formación educativa?
A.

Que muchos estudiantes aprueben los cursos sin haber aprendido lo que corresponde.

B.

Que la mayoría de estudiantes tarden la misma cantidad de años en terminar sus estudios.

C.

Que al disminuir el número de estudiantes disminuyan los ingresos de los colegios públicos.

D.

Que aumente el número de cupos estudiantiles disponibles en cada uno de los grados.

5. Lea atentamente el siguiente fragmento de la Ley de víctimas y restitución de tierras, aprobada por el Congreso
en el 2011:
“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente
hayan sufrido un daño (…) como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario
À µ¶ ÇºÀ½²´ºÀ¿¶Ä ¸Ã²Ç¶Ä Ê ¾²¿ºȱ¶ÄÅ²Ä ² ½²Ä ¿ÀÃ¾²Ä º¿Å¶Ã¿²´ºÀ¿²½¶Ä µ¶ ¶Ã¶´¹ÀÄ Æ¾²¿ÀÄʁ
ocuÃÃºµ²Ä´À¿À´²ÄºĜ¿µ¶½´À¿ȷº´ÅÀ²Ã¾²µÀº¿Å¶Ã¿Àʇ²¾³ºì¿ÄÀ¿Çă´Åº¾²Ä¶½´Ĝ¿ÊÆ¸¶ʁ´À¾Á²Ę¶ÃÀ
o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad
ʯʈʰ´Æ²¿µÀ²¶ÄÅ²Ä¶½¶¹Æ³º¶Ã¶µ²µÀ¾Æ¶ÃÅ¶À¶ÄÅÆÇº¶Ã¶µ¶Ä²Á²Ã¶´ºµ²ʯʈʰ¶½²¾ºÄ¾²¾²¿¶Ã²
se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la
víctima en peligro (…)”.
Puede afirmarse que uno de los propósitos centrales de incluir esta definición de víctimas en el marco de la
ley es
A.

beneficiar con ayudas del Estado a las personas que fueron víctimas de los delitos más graves.

B.

garantizar los derechos de quienes fueron afectados directa o indirectamente por el conflicto.

C.

incluir elementos del derecho internacional sobre víctimas que complementan las leyes nacionales.

D.

diferenciar claramente las víctimas de la guerrilla de las víctimas de los grupos paramilitares.

6. Lea el siguiente fragmento:
“Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno
y la guerrilla. Los miembros de la nueva coalición quedaron en una situación de alto riesgo, pues al ser acusados
abiertamente de ser portavoces de la insurgencia armada, los organismos estatales no les brindaron ninguna
protección efectiva. Así comenzó un proceso de exterminio que se ha prolongado por más de 20 años”.
Tomado de: Cepeda Vargas, I. (s.f.). [...]. Recuperado de http://www.desaparecidos.org.

De los elementos presentados en el fragmento, puede inferirse que este describe
A.

la situación vivida por los miembros de la Unión Patriótica en el contexto del proceso de paz entre las
FARC y el Gobierno de Belisario Betancur.

B.

la situación de inseguridad ocasionada por la ruptura de las conversaciones de paz entre las FARC y el
Gobierno del expresidente Andrés Pastrana.

C.

la persecución de líderes y grupos influenciados por ideas comunistas en Colombia, en un contexto
internacional marcado por la Guerra Fría.

D.

las negociaciones fallidas entre el Gobierno y las guerrillas liberales del Llano en el marco de la política
de conciliación característica del Frente Nacional.
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7. El escritor Eduardo Galeano afirmó lo siguiente en 1970: “América Latina continúa existiendo al servicio de
las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo, hierro y cobre (…)”. Según estos planteamientos,
el modelo económico de América Latina se concentra en la producción y comercialización de
A.

recursos renovables.

B.

materias primas.

C.

bienes manufacturados.

D.

servicios.

8. Como una parte de las dinámicas del conflicto armado interno, muchos campesinos colombianos se vieron
obligados a remplazar sus cultivos tradicionales legales por marihuana, coca y amapola. Este proceso ha
respondido tanto a la rentabilidad de los nuevos cultivos como a las presiones violentas por parte de los
grupos armados. Ante esto, analistas y expertos han planteado diferentes perspectivas de atención al
fenómeno. Desde un enfoque penal, algunos proponen la judicialización tanto de los campesinos como
de las estructuras armadas que procesan y distribuyen posteriormente la droga. Por otro lado, quienes
privilegian la dimensión económica del fenómeno afirman que es necesario ofrecer alternativas laborales
a los campesinos mediante el financiamiento de programas productivos de agroindustria. De igual manera,
otros expertos señalan, desde un enfoque normativo, que la legalización del cultivo de las drogas es la
solución a los procesos de violencia asociados a estas plantaciones. Por último, y desde una perspectiva
militar, se privilegia la erradicación de los cultivos a través de métodos manuales o aspersión aérea.
¿Cuáles de las propuestas mencionadas en el párrafo anterior son incompatibles entre sí?
A.

La erradicación, manual o aérea, y la judicialización de campesinos y grupos armados.

B.

La judicialización de campesinos y su inclusión en programas agroindustriales.

C.

La inclusión de campesinos en programas productivos y legalización de cultivos ilícitos.

D.

La erradicación de cultivos y la inclusión de campesinos en programas productivos.

9. Las fuerzas militares de un país enfrentan un dilema respecto a la decisión de permitir o no que haya
homosexuales en sus filas. Hasta hace poco estaba prohibido, pero recientemente surgió un debate público al
respecto. Un partido político de centro sugirió que el homosexualismo es tolerable como opción de vida personal,
mientras que no interfiera en la vida de los demás miembros de la sociedad. Las organizaciones LGBTI protestaron porque se ha estigmatizado ser homosexual, en lugar de considerarlo una orientación tan válida como
ser heterosexual. Los grupos religiosos radicales declararon que es un deber moral de todas las instituciones
rechazar los comportamientos que, como el homosexualismo, vayan en contra de la naturaleza. Un grupo de
médicos tradicionalistas manifestó que el homosexualismo es una enfermedad de algunos individuos, que debe
ser tratada, pero que no constituye un problema moral. Finalmente, se decidió que los homosexuales formen
parte de las fuerzas militares, siempre y cuando mantengan su orientación sexual oculta, de modo que sus
compañeros y superiores no se enteren de esto.
Teniendo en cuenta la posición de los grupos descritos, ¿cuál apoyaría la decisión tomada?
A.

El partido político de centro, porque se mantiene la posibilidad de que cada individuo siga su
orientación sexual.

B.

Las organizaciones LGBTI, porque habría igualdad entre homosexuales y heterosexuales en cuanto a
ser parte de las fuerzas militares.

C.

Los grupos religiosos radicales, porque no se estaría fomentando el homosexualismo si este se
mantiene oculto.

D.

Los médicos tradicionalistas, porque las enfermedades no deben castigarse sino tratarse médicamente.
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10. Fragmento 1
Este fragmento describe la situación de la población gitana en un país de Europa: “Aquí, los niños gitanos son
enviados a escuelas especiales. Algunos comparten aulas con alumnos discapacitados, otros van a colegios
solo para gitanos. Muchos viven en barrios o pueblos separados del resto de la población y sin acceso a los
mismos derechos”.

Fragmento 2

Tomado de: Abellán, L. (2013, 14 de diciembre). El País. Recuperado de
http://internacionalmente/internacional/2013/12/13/actualidad/1386957538_177854.html.

Este fragmento describe la situación de la población haitiana en Suramérica: “Desde Ecuador hasta la Guyana
Francesa (territorio de ultramar de Francia), los migrantes haitianos enfrentan un rosario cada vez más
complejo de situaciones difíciles tales como: cierre de fronteras, amenazas de deportaciones, aumento de
requisitos migratorios para ingresar a los territorios, crisis humanitarias”.
Tomado de: Loudior, W. (2013, 12 de abril). Alter Presse. Recuperado de http://www.alterpresse.org/spip.php?article14430

¿Cuál de los siguientes conceptos permite relacionar mejor la información presentada en ambos fragmentos?
A.
B.
C.
D.

Xenofobia.
Patriotismo.
Exilio.
Aculturación.

11. Desde que se peatonalizó la carrera séptima en Bogotá, esta se ha convertido en el lugar de trabajo de
numerosos artistas callejeros, entre los que se encuentran estatuas humanas, comediantes, mimos y músicos.
La administración de la ciudad se ha dado cuenta de que es necesario reglamentar el uso que estas personas
hacen del espacio público, pues se han identificado varios problemas: estas personas invaden la vía, incluso
los espacios exclusivos para bicicletas, y obstaculizan el tránsito de los peatones; además, algunos generan
contaminación auditiva con los instrumentos y parlantes que utilizan. Se sabe también que estas actividades
son su única fuente de ingresos, que la fuerte competencia entre ellos reduce los ingresos de todos y que,
según los comerciantes formales de la zona, su presencia ahuyenta a los compradores.
En esta situación, ¿qué aspectos debe considerar el Gobierno local para impulsar una reglamentación del
espacio público?
A.
B.
C.
D.

La movilidad de los peatones, el medio ambiente de la zona y la economía de los artistas.
La seguridad de la ciudad, la educación cultural de los ciudadanos y la libre competencia entre
comerciantes.
La participación en política de los artistas, la difusión de la cultura y las condiciones laborales.
Las condiciones laborales de los comerciantes formales, la seguridad de la ciudad y el medio ambiente.

12. Eliminar la corrupción en la política es uno de los principales retos de muchas democracias actuales. En Colombia,
se han adoptado medidas para combatirla, como aplicar fuertes sanciones a los partidos políticos si conceden su
aval a candidatos a los que se les comprueben actos de corrupción. Los avales son las autorizaciones que necesita
una persona para inscribirse como candidato a unas elecciones. Con esta medida, se espera que los partidos
políticos otorguen sus avales de manera estricta y responsable, lo que contribuirá a que más personas honestas
e idóneas se involucren en la política y representen los intereses ciudadanos.
A partir de la anterior información, ¿puede afirmarse que los partidos políticos son importantes para fortalecer
la democracia en Colombia?
A.
B.
C.
D.

Sí, porque controlan qué personas pueden dedicarse a la política y contribuyen a que se disminuya la
corrupción.
No, porque la corrupción sigue siendo un problema en todos los países del mundo que cuentan con
partidos políticos.
Sí, porque designan a los políticos que aprueban leyes y administran los recursos públicos.
No, porque no tienen las herramientas para atacar los problemas de corrupción en la política.
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13. Hace unos años, y con relación a la presencia de un periodista en el lugar en el que se iban a producir unas
liberaciones de unos miembros de las fuerzas armadas por la guerrilla, un funcionario público hizo una declaración
pública en la que afirmaba que hay algunos “amigos del terrorismo que fungen como periodistas”. En ese
momento, los relatores para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la
Organización de Estados Americanos (OEA) declararon que “los altos funcionarios del gobierno deben
abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y generen un ambiente
de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país”.
Tomado de: OEA (2009, 9 de febrero). ¶½²ÅÀÃ¶ÄÁ²Ã²½²½º³¶ÃÅ²µµ¶¶ÉÁÃ¶ÄºĜ¿µ¶½²Êµ¶½²¾²¿ºȱ¶ÄÅ²¿
preocupación por señalamientos de altas autoridades del Gobierno colombiano contra periodista. Recuperado de
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/
showarticle.asp?artID=738&lID=2

¿Cuál de las siguientes proposiciones justifica mejor esta declaración de los relatores para la libertad de
expresión?
A.

El que un funcionario público llame a alguien “amigo del terrorismo” podría tomarse como una autorización
implícita para hacerle daño.

B.

La labor de las fuerzas armadas en la liberación de personas secuestradas podría quedar en entredicho.

C.

Se sugiere que los periodistas que estén a favor de la guerrilla en el conflicto armado no son periodistas
genuinos.

D.

El funcionario le está negando a la guerrilla la posibilidad de ejercer un derecho fundamental como la
libertad de expresión.

14. Durante varias semanas, los principales noticieros del país cubren un triste episodio de violencia en el que
un padre lastimó gravemente a su hijo pequeño. En respuesta a los hechos, un periodista escribe una dura
columna en contra de los abusadores y la violencia intrafamiliar. “Debemos evitar la violencia a toda costa”,
escribe el periodista. “No hay razón que justifique un golpe contra nuestros familiares y seres queridos”. De
inmediato, la columna es celebrada en todos los medios.
Meses más tarde, el periodista es capturado por la policía luego de que su esposa lo denunciara por maltrato.
¿Cuál de las siguientes opciones explica el comportamiento del periodista?

A.

El deber del periodismo es buscar el modo de enmascarar la verdad para impulsar los intereses propios.

B.

Aunque en general es indeseable, en algunos contextos familiares el uso de la violencia es un mal
necesario.

C.

En algunas circunstancias, las personas pueden cambiar de opinión sobre la violencia intrafamiliar.

D.

En ocasiones las personas actúan de un modo que entra en conflicto con las posiciones que defienden.

15. Los resultados de una encuesta realizada por internet a 1.000 habitantes de las tres ciudades más pobladas
del país indican que estos tienen acceso a internet en sus casas. A partir de esta información, la empresa
encuestadora concluye que la mayoría de los colombianos tiene acceso a internet desde su casa.
Esta conclusión está
A.

mal justificada, porque solo 1.000 habitantes de esas tres ciudades tienen acceso a internet en su casa.

B.

justificada, pues la mayoría de los habitantes de esas tres ciudades tienen acceso a internet en su casa.

C.

mal justificada, pues solo muestra que la mayoría de los habitantes de esas tres ciudades que responden encuestas por internet tiene acceso en su casa.

D.

justificada, porque la mayoría de los habitantes de esas tres ciudades que tienen internet en su casa
responden las encuestas por internet.
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16. A continuación, se presenta un fragmento del discurso “Sr. Gorbachov, ¡Haga caer ese muro!” del expresidente
de Estados Unidos Ronald Reagan, pronunciado en 1987 en Berlín Occidental: “Detrás de mí se alza un muro que
rodea los sectores libres de esta ciudad, parte de un vasto sistema de barreras que dividen todo el continente
de Europa. (…) Más al sur, puede que no haya ninguna barrera visible y obvia. Pero sigue habiendo guardias
armados y puestos de control; sigue habiendo una restricción al derecho de viajar, sigue siendo un instrumento
para imponer sobre los hombres y mujeres comunes el deseo de un Estado totalitario. Sin embargo, es aquí,
en Berlín, donde el muro emerge con mayor claridad; aquí, cortando vuestra ciudad, donde las fotografías de las
noticias y las pantallas de televisión han dejado una imprenta brutal de un continente en la mente del mundo”.
¿Cuál de las siguientes evidencias NO sirve para ampliar la información sobre el muro de Berlín?
A.

El expresidente Ronald Reagan terminó su periodo presidencial en 1989 y murió de neumonía el 5 de junio
de 2004, después de sufrir Alzheimer durante 10 años, lo que debilitó de manera constante su salud.

B.

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética buscaba garantizar el éxito de la implementación de un Estado
socialista en Alemania; por esta razón, se desarrollaron diferentes políticas tendientes a aislar la RDA de
la RFA.

C.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los soviéticos ocuparon las zonas del este de Europa
que habían defendido, y EE.UU. y sus aliados se mantuvieron en Europa occidental.

D.

El muro de Berlín dividió la capital alemana hasta 1989: el lado occidental pertenecía a la República Federal
Alemana (RFA) y el lado oriental a la República Democrática Alemana (RDA).

17. Una empresa minera quiere explotar una zona de un departamento. El proyecto ha sido bien recibido por algunas
personas que están convencidas de los beneficios económicos que traerá. Sin embargo, hay otro grupo de
personas que se opone porque cree que afectará negativamente el medio ambiente. El gobernador decide
preguntarles a los habitantes del departamento si están de acuerdo o no con la explotación minera. ¿Qué
mecanismo debe utilizar para hacerlo?
A.

Revocatoria de mandato.

B.

Consulta popular.

C.

Referendo.

D.

Plebiscito.

18. Lea atentamente el siguiente fragmento:
“(…) si la economía colombiana no se abre al exterior, si no exportamos agresivamente, si no se
facilita importar, si no recibimos inversión extranjera, si no competimos con el exterior, si no
estimulamos el sector productivo para que compita internacionalmente, si no pensamos en
grande y que no somos el centro del mundo sino una parte pequeña que no puede funcionar
aisladamente, no vamos a tener una economía en expansión (…)”.
Argaéz, C. (1988. 10 de noviembre. [...]. El Tiempo.

En este fragmento, se describen medidas económicas que caracterizan
A.

el socialismo.

B.

el proteccionismo.

C.

el desarrollo sostenible.

D.

la apertura económica.
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19. El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como sus principales objetivos promover políticas cambiarias
sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio entre las naciones y reducir la pobreza. El Banco Mundial
(BM) busca reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés y proporcionar apoyo económico a los
países en desarrollo.
A partir de lo anterior, se puede deducir que el FMI y el BM comparten un mismo objetivo, porque
A.

buscan mejorar el nivel de vida de los países miembros, concentrándose en el desarrollo económico y
en la reducción de la pobreza.

B.

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están dirigidos por europeos y norteamericanos.

C.

se encargan de funciones similares: el FMI se ocupa de la macroeconomía y el Banco Mundial, de la
microeconomía.

D.

ambos dan créditos a los países miembros para cumplir las obligaciones generadas por la deuda externa.

20. En tres ciudades del país existe un alto riesgo de fraude en las elecciones locales. El registrador nacional propone
entonces que, en lugar de que el voto sea secreto (que nadie más pueda saber por quién vota cada persona), se
registre abiertamente el candidato por el que vota cada uno de los ciudadanos. ¿Viola la propuesta del registrador
nacional los derechos de los ciudadanos contemplados en la Constitución Política de Colombia?
A.

No, porque aunque el voto ya no sea secreto, se evita elegir candidatos que no obtuvieron la mayoría
de votos.

B.

Sí, porque el registrador nacional no ha confirmado todavía si existirá o no con certeza un fraude electoral.

C.

No, porque es obligación del registrador nacional garantizar que en las elecciones no se presente
ningún fraude.

D.

Sí, porque se puede evitar el fraude, pero se hace que los votantes puedan sentirse presionados de
que se sepa por quién votaron.

FIN
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Niño - Hombre

Niña - Mujer
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1 A B C D

11 A B C D

2 A B C D

12 A B C D

3 A B C D

13 A B C D

4 A B C D

14 A B C D

5 A B C D

15 A B C D

6 A B C D

16 A B C D

7 A B C D

17 A B C D

8 A B C D

18 A B C D

9 A B C D

19 A B C D

10 A B C D

20 A B C D
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